


Las llaves
del conocimiento
Esta exposición bibliográfica ofrece una selección muy escueta de gramáticas
y diccionarios, pertenecientes a los fondos de la Biblioteca General Histórica
de la Universidad de Salamanca, que fueron instrumentos fundamentales
para el aprendizaje de las lenguas clásicas y orientales entre el final
de la Edad Media y el surgimiento y desarrollo del Humanismo.

¿Por qué lenguas clásicas y orientales?

Las lenguas clásicas y orientales –el latín, el griego, el hebreo, el arameo,
el árabe–, aun cuando cada una posee un estatuto distinto dentro de la cultura 
y la enseñanza, tienen en común ser el vehículo de obras esenciales
de la ciencia, la literatura y la religión, que han configurado nuestra cultura 
europea occidental. Concretando más, en la península ibérica es especialmente 
perceptible la presencia de estas culturas. La exposición nos demuestra el papel 
esencial que en este proceso desempeñó la Universidad de Salamanca:
no solo estaba pertrechada abundantemente con las obras fundamentales
que se utilizaban en la enseñanza de estas lenguas, sino que los libros 
testimonian con sus comentarios y notas el estudio atento que merecieron
por parte de sus usuarios, entre los que figuran ilustres profesores de la casa. 
De hecho, estos, algunos de tanto renombre como Nebrija, emprendieron 
también la elaboración de sus propias obras. Es tarea de la Universidad,
que celebra sus 800 años de vida, reconocer la labor de los que contribuyeron
a su fama y a su longevidad.  

¿Por qué gramáticas y diccionarios?

Hoy en día se sigue recurriendo a gramáticas y diccionarios en la enseñanza
de cualquier lengua. En efecto, constituyen los instrumentos fundamentales
de este aprendizaje (por supuesto, hay otros: textos, comentarios y hasta libros 
de viajes). Pero su relevancia no procede solo de este carácter instrumental: 
tanto la gramática como la lexicografía son producto de la reflexión intelectual 
sobre algo que es tan consustancial a la naturaleza humana como el lenguaje.
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